
2ª Campaña Escolar 16-17 Palacio de Festivales de Cantabria 

www.palaciofestivales.com Reservas por email en  cristina.gonzalez@srecd.est y Tlf: 942243417 y 942243438 

4€ alumno. Un profesor acompañante invitado, por 15 alumnos. E. Infantil y E. Primaria 

Reservas de centros por email: cristina.gonzalez@srecd.es  y t 942243438 y 942243417 

Teatro en Inglés 

 Lunes 20 de febrero. Sala Pereda.  

Parlon Film Company  

“Canterbury Tales”, de Geoffrey Chaucer 
 

Reparto: 
Lydia Robinson (Soprano, Saxo soprano) 
Stephanie Prior (Mezzo Soprano, Clarinete, piano, acordeón) 
Connor Arnold (Guitarra, mandolina oriental y Percusión) 
Matt James (Tenor, Cello, Guitarra y Piano) 

Adaptación, Rick Limentani 
Dirección, Rebeca Cobos 
Música y diseño de luces, Paul Micah y Mel Beadel 
Escenografía y vestuario, Emma Jesse 

¡Educativa y a la vez muy divertida!     

Los Cuentos de Canterbury que presenta Parlon Film Company para esta Campaña Escolar son una 
adaptación escénica de tres de los relatos que integran The Canterbury Tales, una de las obras más 
importantes de la literatura inglesa; escrita por Geoffrey Chaucer en el siglo XIV, por vez primera en 
inglés popular.  Son narraciones con las que se entretiene un grupo de peregrinos en dirección a la 
catedral de Canterbury. Breves, con temas y estilos muy variados, exponen los vicios y resaltan las 
virtudes de la sociedad, analizando con humor e ironía las debilidades humanas.  

Parlon Film Company es una compañía integrada exclusivamente por actores y músicos británicos, 
creada con un doble objetivo: contribuir en la educación de niños y jóvenes con valores y contenidos 
relevantes y acercarles a las artes escénicas a partir de la puesta en escena en lengua inglesa.  

 10:00 hs. Canterbury Tales – Intermediate 
 

Orientado a: 2º ciclo de Educación Primaria: 5º EP y 6º EP; y primer ciclo de E.S.O.  
Duración: 65 minutos sin descanso 

Esta adaptación resalta valores como el respeto, la lealtad, humildad y la responsabilidad ante tus actos.  
¨The Nun´s Priest´s Tale¨. Musical_ Esta fábula cuenta cómo la arrogancia no debe vencer a la humildad 
ni la temeridad anular la prudencia. 
¨The Pardoner´s Tale¨. Thriller_ Dos amigos truncan por su codicia la amistad que les unía. La avaricia 
es la causa de todos sus males. 
¨The Wife of Bath Tale¨. Comedia_ divertida en la que un caballero, es obligado por sus infamias a iniciar 
un viaje donde aprenderá que las mujeres por encima de todo, desean ser respetadas. 
 

 11:45h. Canterbury Tales – Kids  
 

Orientado a: 2º ciclo de Educación Primaria: 3º y 4º. En centros bilingües también para 2º EP. 
Duración: 55 minutos sin descanso 

En esta versión los niños tienen un papel activo en la representación de los dos cuentos en los que se 
resaltan valores como el respeto a las mujeres, la humildad y la responsabilidad ante tus actos.  
¨The Nun’s Priest’s Tale¨. Marionetas. Musical_ Fábula en la que los animales de una granja nos 
enseñan a través de sus canciones a frenar la arrogancia y ensalzar la prudencia. 
¨The Wife of Bath Tale¨ Comedia_ Una divertida comedia donde un caballero mal educado con una 
dama es obligado a iniciar un viaje donde aprenderá lo que el respeto significa. 
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